Aquí os paso las instrucciones para pedir cualquier tipo de prenda del Club Ciclista Fraga / Triatlon
Fraga:
Las instrucciones que siguen a continuación son una guía para pedir la ropa, como si comprarais
cualquier recambio de bici en CRC, Wiggle o cualquier otra tienda online.
1.‐ Que las equipaciones os gusten:
Conjunto Corto

Chaqueta invierno:

2.‐

Entrar a http://www.virklon.com/
3.‐ Meter el código de equipo y la contraseña:

Código Equipo: club‐ciclista‐fraga

Seleccionar la pestaña de CICLISMO/MTB, TRIATLON o RUNNING
Aparecerá lo siguiente:

El precio que aparece en pantalla es por
UNIDAD.
Cuando se aumenta el número de
unidades automáticamente se aplica el
descuento el “la cesta de la compra”

4.‐ Seleccionar la prenda elegida y elegir talla.

Dispone de un
calculador de tallas.
Tallaje SLIM FIT

5.‐ Seguir instrucciones: El sistema ya aplica automáticamente los descuentos por número de
prendas. A mayor numero de prendas más descuento.
REVISAR muy bien la talla y el número de prendas solicitadas. Sobretodo en pedidos múltiples.

Si se quiere la ropa
con el nombre
personalizado,
añadir el nombre en
este cuadro. Ojo! Si
se personaliza se
pierde la posibilidad
de cambiarla con
otro compañero en
caso de error de
talla.

6.‐ darse de alta como usuario y proceder al pago.

7.‐ Una vez hecho el pedido y pagado (con tarjeta, paypal…etc). En un periodo de 2-3 semanas se
recibe la ropa en la dirección indicada.
Lo ideal es que os agrupéis entre grupos de bikers para realizar los distintos pedidos y beneficiaros
de los descuentos por número de prendas.
NOTAS:
-

Virklon ha demostrado ser una marca con ropa de calidad y una empresa seria en cuanto
fechas de entrega. Además que hacer los cambios que se le han solicitado.
El Club Ciclista Fraga no interviene en el pago de la ropa y no es responsable de los errores de
talla que se puedan producir al pedir la ropa. El tallaje ha cambiado desde que pedimos los
muestrarios, bajando una Talla, es decir, la M que hay en el CLUB es ahora una L.

